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Andrés Barrios Trio y ZenetQuartet, el
viernes 23 de noviembre en el Jazztival de
Miranda deEbro
El festival,
festival, que ha colgado el cartel de entradas agotadas, está
organizado por la Asociación Cultural Mirajazz en colaboración con la
Fundación Caja de Burgos

La Fábrica de Tornillos de Miranda de Ebro acoge el viernes 23 de noviembre, a
partir de las 21 horas, una nueva e intensa jornada de jazz con la participación de
Andrés Barrios Trio y de ZenetQuartet. El concierto, cuyas entradas están
agotadas, se enmarca en la XI edición del Jazztival, que organiza la Asociación
Cultural Mirajazz en colaboración con la Fundación Caja de Burgos.
Andrés Barrios, joven pero sólido pianista andaluz, recoge sonidos de aquí y de
allá, con toques de jazz y música latina, explorando un espacio cargado de nuevas
armonías, buscando recursos en otras músicas, rompiendo barreras y acercando a
los pueblos. No en vano su proyecto nace de la inspiración de músicas de raíz
como el flamenco, omnipresente en su tierra natal, o los sones procedentes de
Cuba, patrones que ha aprendido a sentir, y el jazz como elemento de cohesión de
estos condimentos. Pero Barrios no solo combina maravillosamente los sonidos
del piano: también compone sus propios temas, como los que presentará en el
escenario de Mirajazz, donde estará acompañado por Georvis Picó a la batería y
Santi Greco al bajo eléctrico

La segunda parte del concierto estará protagonizada por Toni Zenet, actor,
músico, artista plástico y docente de disciplinas asociadas a la interpretación que,
como buen intérprete, ha creado su propio estilo, su marca de agua, que le hace
inconfundible: sombrero de ala corta, traje gris marengo y una cierta indolencia
en la postura le sirven para vivir cada uno de sus temas, cada una de sus historias,
porque sus canciones son eso, pequeñas películas de amor y desamor, de
soledades y tugurios..., contadas con unos magníficos textos del poeta Javier
Laguna.
Zenet llega a Mirajazz a compartir su último trabajo, Si sucede, conviene, Premio
al Mejor Album de Jazz de los Premios de Música Independiente 2017, en cuyos
temas están la copla y el son cubano y la habanera y la zambra y el jazz... Lo hará
acompañado de Manuel Machado a la trompeta, José Taboada a la guitarra y Raúl
Márquez al violín.
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